
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

Nivel inicial: 3 años  

1 pliego Cartulina duplex gruesa 

1 sketch book Hojas de colores 

1 Sketch book plus x 40 hojas de cartulinas 

2 pliegos Papel craft 

1 Cinta masking tape escolar de color 2cm de ancho 

1 unidad cola sintética blanca (presentación de ¼ kg) 

1 caja Plastilina Neón (caja x 10 unidades)  

1 caja Plastilina colores primarios (caja x 10 unidades) 

1 caja   Crayolas TRIANGULARES gruesas x 12 

½ millar papel bond A4 75grs. para fotocopia  

½ paquete Papel bond A3 

6 pliegos    Papel sabana bond 

1 Block de papel lustre de diferentes colores 

6 pliegos Papel sedita (1 rojos, 1 amarillo, 1 azul, 1 verde,1 marrón,1 anaranjado) 

1 frasco de 250 ml Témpera azul 

1 frasco de 250 ml Témpera verde 

1 frasco de 250 ml Témpera amarilla 

1 frasco de 250 ml Témpera roja 

1 frasco de 250 ml Témpera blanca 

1 Punzón punta gruesa mango verde 

1  Jebe para punzar 2.5 cm de grosor 

1 Tijera punta roma sin diseño (mano dominante) 

1 Estuche de plumón grueso (x12) 

1   Plumón de pizarra acrílica  

25 unidades  Baja lenguas 

50 unidades Palitos de chupete 

1 bolsa Palitos de brocheta 

1 bolsa Palitos de mondadientes 

10 unidades Globos grandes #9   

5 unidades Paliglobos 

1 Bolsa  Globos de carnaval 

1 unidad Ovillo de Lana gruesa de cualquier color  

1 bolsas Lentejones grandes de diferentes colores 

1 caja  Clips de colores 

1 caja   hisopos  

3 pares Ojitos movibles (diferentes tamaños) 

3 docenas Ganchos de ropa en plástico de colores con cabeza de animalitos 

1 frasco Silicona líquida 250 ml 



 

4 bolsitas Escarcha (diferentes colores) 

1 crema Afeitar de 322ml 

1 kilos  Harina sin preparar 

1 bolsa          Sémola. 

1 metro Elástico de bobina para las máscaras (grueso) 

2 micas transparentes tamaño oficio 

1 caja  Tizas de colores  

25 unidades  Ligas  

1 bolsa Ligas pequeñas para cabello 

3 bolsa 1 aritos pequeños, 1 de tornillitos, 1 de tallarín.  

1 unidad Burbujero grandes  

12 unidades limpiapipas de colores 

2 unidades pincel de cerdas gruesas mango de madera #6 y #20 pincel grueso 

1 Sobre plásticos con broche tamaño oficio 

1 Sticker (pegatinas con forma de círculo pequeños) 

1 Sticker caritas felices.   

1 bolsa cuentas tamaño mediano.  

1 docena  botones grandes 

1 bolsa       frejoles grandes 

2 unidades   tinte vegetal (diferentes colores) 

Psicomotricidad  
 

4 unidades conos anaranjados o botellas de 1 ½ lt (llenas de arena y pintadas) 

6 unidades pelotas de trapo 

1   pelota de plástico 

1   matamoscas 

6 unidades  cajas forradas (tamaño de un ladrillo) 

6 unidades aros (30 cm de diámetro ) 

1  juego didáctico(bloques, tuercas u otro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


